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ANEXO No. 02 
 
 

OBJETO:   Suministro  de tarjetas preimpresas de licencias de Tránsito y 
Conducción numeradas con los rangos autorizados por el RUNT y la 
personalización de los mismos, en los 10 puntos de atención que conforman el 
ITBOY (Cómbita, Miraflores, Guateque, Moniquirá, Ramiriquí, Villa de Leyva, 
Soatá, Nobsa, Santa Rosa y Saboyá), mediante la incorporación de once (11) 
impresoras digitales y dos Kits Periféricos compuestos cada uno por una (1) 
cámara fotográfica, un (1) lector biométrico y un (1) pad de firmas, todo lo cual, 
debidamente homologado por el RUNT, en aras de consolidar la eficiencia y 
eficacia del servicio. 
 
TÉRMINO: El término de la duración del contrato se contará desde la suscripción 
del acta de iniciación que deberá ser firmada por los Supervisores del Contrato y 
el contratista y que en todo caso tendrá en cuenta el momento de contar con las 
respectivas impresoras instaladas, configuradas, parametrizadas y ubicadas en el 
punto de atención designado por el Instituto y la entrega de los insumos 
requeridos para la impresión debidamente homologados por el RUNT. No podrá 
protocolizarse el acta de iniciación sin la respectiva  aprobación de las garantías 
exigidas. La finalización del contrato será hasta el día 15 de Marzo  del 2011 o 
hasta que se agote el valor del contrato, es decir lo que ocurra primero. 
 
PUBLICACIÓN  A través de la página web del Instituto www.itboy.gov.co   
 
VALOR: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($14.900.000.00) 
M/CTE. IVA INCLUIDO. 
 
PROPUESTA  ECONÓMICA (Valor incluido IVA)  

  
Denominación Unidad Cantidad V/unit. V/total 

Tarjetas preimpresas de licencias de 
Tránsito y Conducción. Un.  1.910   

 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTATE LEGAL  
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE______________________________________ 
CÉDULA _______________________________________________________ 
DIRECCION ____________________________________________________ 
TELEFONO_____________________________________________________ 
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FAX ___________________________________________________________ 
E- MAIL O CORREO ELECTRÓNICO ________________________________ 

 
 

 
 


